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- Abstract del trabajo final:
El Cerro de los Indios es un sitio arqueológico ubicado en el pueblo Hipólito Irigoyen, más conocido como
Lago Posadas, en el Noroeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina. Es un Cerro con una serie de
aleros, paredes, y rocas con testimonios de los primeros hombres que habitaron la zona. Hay pinturas,
grabados, y restos arqueológicos que se han estudiado en varias excavaciones.Su datación más antigua
es de hace 3800 AP (antes del presente).
Por falta de un plan de manejo el sitio ha sufrido hechos de vandalismo, ya que no hay cuidadores, ni
ningún sistema que evite su degradación. A través de este plan de su puesta en valor se puede llegar a
plantear las bases de un plan de manejo correcto, una vez que se tome conciencia por parte de la
población sobre su importancia.
La comarca noroeste de la provincia de Santa Cruz tiene una buena proyección a futuro turísticamente.
Por lo que sería recomendable preparar al Sitio para la llegada de visitantes con las medidas necesarias
para protegerlo. Los atractivos principales de la zona son Cueva de las Manos (UNESCO), los lagos
Posadas, Pueyrredón, Ghío y Buenos Aires, el nuevo Parque Nacional Patagonia, las ciudades de Perito
Moreno y Los Antiguos, y la proximidad a la mítica Ruta Nacional 40.
Este proyecto pretende conservar el sitio arqueológico, y a partir de su correcto cuidado realizar visitas
para que los turistas lo puedan conocer, como parte de un circuito arqueológico complementario a Cueva
de las Manos (a 120 km). Se recomienda un turismo en sintonía con el patrimonio cultural y su
preservación. La mejor opción es el Turismo Sostenible. Un turismo cuidado, que no afecte a los sitios
patrimoniales, teniendo presente que estos sitios se deben entregar tal como los recibimos a
lasgeneraciones futuras.
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